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            LANGAXLANGAXLANGAXLANGAX, , , , proyecto de mproyecto de mproyecto de mproyecto de música  sica  sica  sica  electrelectrelectrelectrónicanicanicanica, nos propone , nos propone , nos propone , nos propone ciencia ficciciencia ficciciencia ficciciencia ficción den den den de    
oscuros, profundos y tensososcuros, profundos y tensososcuros, profundos y tensososcuros, profundos y tensos sonidos sonidos sonidos sonidos. . . . PunzandoPunzandoPunzandoPunzando,,,, atrapado entre  los  atrapado entre  los  atrapado entre  los  atrapado entre  los 
anillos de Saturno.anillos de Saturno.anillos de Saturno.anillos de Saturno. Se Se Se Se acab acab acab acabó el silencio c el silencio c el silencio c el silencio cósmico.smico.smico.smico.    
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Soisloscerdos distribuye libremente: 
No queremos participar en el negocio de la música. Deseamos que esta sea un vehículo que una 
a las personas, sin la barrera económica que siempre está presente en nuestra sociedad y 
nos separan. La cultura no puede ser solo un producto. Es una expresión interior que sale de 
uno para que otro lo disfrute, y acabar compartiendo estados mentales. La electrónica es 
de las músicas que menos entiende de latitudes ni razas. Esta libertad tiene que perdurar. 
Los negocios han ayudado a separarnos, se ha creado una élite. Músicos con éxito que se 
creen superiores. Idolatrados por tontos y alzados por la industria. La misma mierda de 
siempre. Por lo tanto, solo nos vemos compartiendo con los demás, para esquivar la presión 
consumista del poder. 
Actitud amateur:    
Nuestro esfuerzo no tiene grandes pretensiones. Solo queremos hacer lo que más nos gusta 
sin presión. No dirigirnos hacia las modas. Hecho por nosotros de una forma casi 
artesanal. Un camino para mejorar en todo lo posible. 

http://soisloscerdos.com 


